Estado de México / Sistema Municipal DIF Toluca
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Clasificador por Objeto del Gasto
Total
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Dietas

Importe
225,378,922.00
196,123,495.00
81,490,799.00
0.00

Dietas

0.00

Haberes

0.00

Haberes

0.00

Sueldos base al personal permanente

81,490,799.00

Sueldo base

81,490,799.00

Otro sueldo magisterio

0.00

Hora clase

0.00

Carrera magisterial

0.00

Carrera docente

0.00

Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero

0.00

Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero

0.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

0.00

Honorarios asimilables a salarios

0.00

Honorarios asimilables al salario

0.00

Sueldos base al personal eventual

0.00

Sueldo por Interinato

0.00

Sueldos y salarios compactados al personal eventual

0.00

Becas para médicos residentes

0.00

Retribuciones por servicios de carácter social

0.00

Compensación por servicio social

0.00

Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la

0.00

Compensación a representante

0.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

73,852,521.00

Primas por años de servicio efectivos prestados

5,087,659.00

Prima por año de servicio

2,624,664.00

Prima de antigüedad

2,462,995.00

Prima adicional por permanencia en el servicio
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Prima vacacional
Aguinaldo
Aguinaldo de eventuales
Vacaciones no disfrutadas por finiquito
Prima dominical

0.00
29,617,971.00
9,037,004.00
19,955,218.00
0.00
542,112.00
83,637.00

Horas Extraordinarias

30,000.00

Remuneraciones por horas extraordinarias

30,000.00

Compensaciones

39,116,891.00

Compensación

15,268,273.00

Compensación por servicios especiales
Compensación por riesgo profesional
Compensación por retabulación
Gratificación
Gratificación por convenio
Gratificación por productividad

0.00
673,200.00
0.00
22,868,618.00
306,800.00
0.00

Labores docentes

0.00

Estudios superiores

0.00

Sobrehaberes

0.00

Sobrehaberes

0.00

Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe

0.00

Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe

0.00

Honorarios especiales

0.00

Honorarios especiales

0.00

Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d

0.00

Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d

0.00

SEGURIDAD SOCIAL

30,021,267.00

Aportaciones de seguridad social

29,816,777.00

Aportaciones al ISSSTE
Aportaciones de servicio de salud

0.00
12,247,464.00

Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto

9,087,618.00

Aportaciones del sistema de capitalización individual

2,265,781.00

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE

1,107,497.00

Aportaciones para riesgo de trabajo

5,108,417.00

Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

0.00

Aportaciones a fondos de vivienda

0.00

FOVISSSTE

0.00

Aportaciones al sistema para el retiro

0.00

SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)
Aportaciones para seguros
Seguros y fianzas
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

0.00
204,490.00
204,490.00
10,758,908.00

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

0.00

Cuotas para fondo de retiro

0.00

Seguro de separación individualizado

0.00

Indemnizaciones
Indemnización por accidentes de trabajo

2,000,000.00
0.00

Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos

2,000,000.00

Prestaciones y haberes de retiro

2,212,445.00

Prima por jubilación

2,212,445.00

Prestaciones contractuales

2,943,797.00

Becas para hijos de trabajadores sindicalizados
Días cívicos y económicos
Gastos relacionados al magisterio
Día del maestro y del servidor publico
Estudios de postgrado
Otros gastos derivados de convenio

0.00
585,000.00
0.00
17,523.00
0.00
2,341,274.00

Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados

0.00

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

0.00

Becas institucionales

0.00

Profesionalización de los servidores públicos

0.00

Otras prestaciones sociales y económicas
Elaboración de tesis
Seguro de vida
Viáticos
Diferencial por escuelas
Despensa

3,602,666.00
0.00
755,716.00
0.00
0.00
2,846,950.00

PREVISIONES

0.00

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social

0.00

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social

0.00

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

0.00

Estímulos

0.00

Reconocimiento a servidores públicos

0.00

Estímulos por puntualidad y asistencia

0.00

Recompensas

0.00

Recompensas

0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

9,288,156.00

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

1,062,300.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

211,150.00

Materiales y útiles de oficina

143,000.00

Enseres de oficina

68,150.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción

151,150.00

Material y útiles de imprenta y reproducción

151,150.00

Material de foto, cine y grabación
Material estadístico y geográfico
Material estadístico y geográfico

0.00
5,000.00
5,000.00

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común

319,500.00

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos

319,500.00

Material impreso e información digital
Material de información

0.00
0.00

Material de limpieza

300,000.00

Material y enseres de limpieza

300,000.00

Materiales y útiles de enseñanza
Material didáctico
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
Material para identificación y registro
ALIMENTOS Y UTENSILIOS

0.00
0.00
75,500.00
75,500.00
1,454,800.00

Productos alimenticios para personas

872,800.00

Productos alimenticios para personas

872,800.00

Productos alimenticios para animales

582,000.00

Equipamiento y enseres para animales

180,000.00

Productos alimenticios para animales

402,000.00

Utensilios para el servicio de alimentación
Utensilios para el servicio de alimentación
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

0.00
0.00
167,000.00

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia

70,000.00

Materias primas y materiales de producción

70,000.00

Insumos textiles adquiridos como materia prima

20,000.00

Materias primas textiles

20,000.00

Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima

25,000.00

Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima

25,000.00

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como

0.00

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como

0.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia

0.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia

0.00

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate

27,500.00

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate

27,500.00

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima

12,500.00

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima

12,500.00

Mercancías adquiridas para su comercialización

0.00

Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico

0.00

Otros productos adquiridos como materia prima
Otros productos adquiridos como materia prima
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
Productos minerales no metálicos

12,000.00
12,000.00
234,950.00
0.00

Productos minerales no metálicos

0.00

Cemento y productos de concreto

0.00

Cemento y productos de concreto

0.00

Cal, yeso y productos de yeso

0.00

Cal, yeso y productos de yeso

0.00

Madera y productos de madera

0.00

Madera y productos de madera

0.00

Vidrio y productos de vidrio

0.00

Vidrio y productos de vidrio

0.00

Material eléctrico y electrónico

35,050.00

Material eléctrico y electrónico

35,050.00

Artículos metálicos para la construcción

60,000.00

Artículos metálicos para la construcción

60,000.00

Materiales complementarios

33,100.00

Materiales complementarios

21,600.00

Material de señalización

11,500.00

Arboles y plantas de ornato
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Materiales de construcción
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

0.00
106,800.00
94,800.00
12,000.00
4,780,800.00

Productos químicos básicos

0.00

Sustancias químicas

0.00

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

0.00

Plaguicidas, abonos y fertilizantes
Medicinas y productos farmacéuticos

0.00
2,979,400.00

Medicinas y productos farmacéuticos

2,979,400.00

Materiales, accesorios y suministros médicos

1,701,400.00

Materiales, accesorios y suministros médicos

1,701,400.00

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

100,000.00

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

100,000.00

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

0.00

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

0.00

Otros productos químicos

0.00

Otros productos químicos

0.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

838,800.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

838,800.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

838,800.00

Carbón y sus derivados
Carbón y sus derivados

0.00
0.00

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

146,496.00

Vestuario y uniformes

136,496.00

Vestuario y uniformes

136,496.00

Prendas de seguridad y protección personal

10,000.00

Prendas de seguridad y protección personal

10,000.00

Artículos deportivos

0.00

Artículos deportivos

0.00

Productos textiles

0.00

Productos textiles

0.00

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

0.00

Blancos y otros productos textiles

0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

0.00

Sustancias y Materiales Explosivos.

0.00

Sustancias y Materiales Explosivos.

0.00

Materiales de Seguridad Pública.

0.00

Material de Seguridad Pública.

0.00

Prendas de protección para la seguridad publica y nacional

0.00

Prendas de protección
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

0.00
603,010.00

Herramientas menores

41,900.00

Refacciones, accesorios y herramientas

41,900.00

Refacciones y accesorios menores de edificios

16,850.00

Refacciones y accesorios menores de edificios

16,850.00

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,

8,760.00

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,

8,760.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i

8,150.00

Refacciones y accesorios para equipo de computo

8,150.00

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor

0.00

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor

0.00

Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte

0.00

Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte

0.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad

30,000.00

Artículos para la extinción de incendios

30,000.00

Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa

0.00

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

0.00

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

0.00

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
Medidores de agua
Otros enseres
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BASICOS

497,350.00
0.00
497,350.00
12,744,953.00
1,107,941.00

Energía eléctrica

611,628.00

Servicio de energía eléctrica

611,628.00

Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico

0.00

Gas

16,000.00

Gas

16,000.00

Agua

7,200.00

Servicio de agua

7,200.00

Servicio de cloración de agua

0.00

Telefonía tradicional

388,836.00

Servicio de telefonía convencional

388,836.00

Telefonía celular

0.00

Servicio de telefonía celular

0.00

Servicios de telecomunicaciones y satélites

0.00

Servicios de radiolocalización y telecomunicación

0.00

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales

0.00

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información

84,277.00

Servicios de acceso a internet

84,277.00

Servicios postales y telegráficos

0.00

Servicio postal y telegráfico

0.00

Servicios integrales y otros servicios

0.00

Servicios de telecomunicación especializados

0.00

Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas

0.00

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

0.00

Arrendamiento de terrenos

0.00

Arrendamiento de terrenos

0.00

Arrendamiento de edificios

0.00

Arrendamiento de edificios y locales

0.00

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre

0.00

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos

0.00

Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio

0.00

Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio

0.00

Arrendamiento de equipo de transporte

0.00

Arrendamiento de vehículos

0.00

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

0.00

Arrendamiento de maquinaria y equipo

0.00

Arrendamiento de activos intangibles

0.00

Arrendamiento de activos intangibles

0.00

Arrendamiento financiero

0.00

Arrendamiento financiero

0.00

Otros arrendamientos

0.00

Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química

0.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

800,550.00

Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados

455,000.00

Asesorías asociadas a convenios o acuerdos

455,000.00

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
Servicios estadísticos y geográficos

0.00
0.00

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías

95,000.00

Servicios informáticos

95,000.00

Servicios de capacitación

0.00

Capacitación

0.00

Servicios de investigación científica y desarrollo

0.00

Servicios de investigación científica y desarrollo
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico
Servicios de Impresiones de documentos oficiales

0.00
250,550.00
0.00
159,800.00
90,750.00

Servicios de protección y seguridad

0.00

Servicios de protección y seguridad

0.00

Servicios de vigilancia

0.00

Servicios de vigilancia

0.00

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

0.00

Servicios profesionales
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

0.00
688,532.00

Servicios financieros y bancarios

17,532.00

Servicios bancarios y financieros

17,532.00

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar

0.00

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar

0.00

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

0.00

Gastos inherentes a la recaudación

0.00

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

0.00

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

0.00

Seguro de bienes patrimoniales

551,000.00

Seguros y fianzas

551,000.00

Almacenaje, envase y embalaje
Almacenaje, embalaje y envase

0.00
0.00

Fletes y maniobras

120,000.00

Fletes y maniobras

120,000.00

Comisiones por ventas

0.00

Comisiones por ventas

0.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

0.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

0.00

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

2,641,888.00

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

1,996,488.00

Reparación y mantenimiento de inmuebles

1,996,488.00

Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios

0.00

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra

20,400.00

Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina

20,400.00

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías

41,250.00

Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma

41,250.00

Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión

0.00

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d

85,000.00

Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio

85,000.00

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

400,000.00

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

400,000.00

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa

0.00
0.00

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr

38,750.00

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y

38,750.00

Servicios de limpieza y manejo de desechos

60,000.00

Servicios de lavandería, limpieza e higiene

60,000.00

Servicios de jardinería y fumigación
Servicios de fumigación

0.00
0.00

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

120,000.00

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y

120,000.00

Gastos de publicidad y propaganda

120,000.00

Publicaciones oficiales y de información en general para difusión

0.00

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para

0.00

Gastos de publicidad en materia comercial

0.00

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto

0.00

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto

0.00

Servicios de revelado de fotografías

0.00

Servicios de fotografía

0.00

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

0.00

Servicios de cine y grabación

0.00

Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in

0.00

Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet

0.00

Otros servicios de información

0.00

Otros servicios de información
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

0.00
19,900.00

Pasajes aéreos

0.00

Transportación aérea

0.00

Pasajes terrestres

19,900.00

Gastos de traslado por vía terrestre

19,900.00

Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

0.00

Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

0.00

Autotransporte

0.00

Autotransporte

0.00

Viáticos en el país

0.00

Gastos de alimentación en territorio nacional

0.00

Gastos de hospedaje en territorio nacional

0.00

Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional

0.00

Viáticos en el extranjero

0.00

Gastos de alimentación en el extranjero

0.00

Gastos de hospedaje en el extranjero

0.00

Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero

0.00

Gastos de instalación y traslado de menaje

0.00

Gastos de instalación y traslado de menaje

0.00

Servicios integrales de traslado y viáticos

0.00

Servicios integrales de traslado y viáticos

0.00

Otros servicios de traslado y hospedaje

0.00

Otros servicios de traslado y hospedaje
SERVICIOS OFICIALES

0.00
1,440,000.00

Gastos de ceremonial

0.00

Gastos de ceremonial

0.00

Gastos de orden social y cultural

1,440,000.00

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social

1,440,000.00

Espectáculos cívicos y culturales

0.00

Congresos y convenciones

0.00

Congresos y convenciones

0.00

Exposiciones

0.00

Exposiciones y ferias

0.00

Gastos de representación

0.00

Gastos de representación
OTROS SERVICIOS GENERALES

0.00
5,926,142.00

Servicios funerarios y de cementerios

450,000.00

Servicios funerarios y de cementerios

450,000.00

Impuestos y derechos

156,678.00

Impuestos y derechos de exportación
Otros impuestos y derechos
Impuestos y derechos de importación

0.00
156,678.00
0.00

Impuestos y derechos de importación

0.00

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

0.00

Sentencias y resoluciones judiciales

0.00

Gastos derivados del resguardo de personas vinc.

0.00

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

0.00

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

0.00

Otros gastos por responsabilidades

0.00

Otros gastos por responsabilidades

0.00

Utilidades

0.00

Utilidades

0.00

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
Impuesto sobre nóminas
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
Impuesto sobre la renta
Otros servicios generales
Cuotas y suscripciones

4,635,000.00
0.00
4,635,000.00
0.00
684,464.00
0.00

Gastos de servicios menores

497,264.00

Estudios y análisis clínicos

187,200.00

Inscripciones y arbitrajes

0.00

Diferencia por variación en el tipo de cambio

0.00

Subcontratación de servicios con terceros

0.00

Proyectos para prestación de servicios

0.00

Asociaciones público privadas
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.00
414,000.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

0.00

Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo

0.00

Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo

0.00

Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo

0.00

Liberación de recursos al Poder Legislativo

0.00

Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial

0.00

Liberación de recursos al Poder Judicial

0.00

Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos

0.00

Liberación de Recursos a entes autónomos

0.00

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale

0.00

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale

0.00

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y

0.00

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y

0.00

Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n

0.00

Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n

0.00

Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi

0.00

Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi

0.00

Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros

0.00

Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros

0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO

0.00

Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria

0.00

Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria

0.00

Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f

0.00

Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f

0.00

Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi

0.00

Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi

0.00

Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios

0.00

Municipios, comunidades y poblaciones

0.00

Donativos a municipios

0.00

Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios

0.00

Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios

0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

0.00

Subsidios a la producción

0.00

Subsidios a la producción

0.00

Subsidios a la distribución

0.00

Subsidios a la distribución

0.00

Subsidios a la inversión

0.00

Subsidios a la inversión

0.00

Subsidios a la prestación de servicios públicos

0.00

Subsidios a la prestación de servicios públicos

0.00

Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes

0.00

Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes

0.00

Subsidios a la vivienda

0.00

Subsidios a la vivienda

0.00

Subvenciones al consumo

0.00

Subvenciones al consumo

0.00

Subsidios a entidades federativas y municipios

0.00

Subsidios a entidades federativas y municipios

0.00

Subsidios a fideicomisos privados y estatales

0.00

Subsidios y apoyos

0.00

Otros subsidios

0.00

Subsidios por carga fiscal

0.00

Devolución de ingresos indebidos

0.00

Subsidios para capacitación y becas
Otros subsidios
AYUDAS SOCIALES

0.00
0.00
414,000.00

Ayudas sociales a personas

414,000.00

Cooperaciones y ayudas

402,000.00

Despensas
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin

0.00
12,000.00

Gastos por servicios de traslado de personas

0.00

Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal

0.00

Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales

0.00

Becas y otras ayudas para programas de capacitación

0.00

Becas

0.00

Capacitación

0.00

Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas

0.00

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

0.00

Instituciones educativas

0.00

Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil

0.00

Ayudas sociales a actividades científicas o académicas

0.00

Ayudas sociales a actividades científicas o académicas

0.00

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro

0.00

Instituciones de beneficencia

0.00

Instituciones sociales no lucrativas

0.00

Ayudas sociales a cooperativas

0.00

Ayudas sociales a cooperativas

0.00

Ayudas sociales a entidades de interés publico

0.00

Ayudas sociales a entidades de interés publico

0.00

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

0.00

Reparación de daños a terceros

0.00

Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas

0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00

Pensiones

0.00

Pago de pensiones

0.00

Jubilaciones

0.00

Jubilaciones

0.00

Otras pensiones y jubilaciones

0.00

Prestaciones económicas distintas de pensiones

0.00

Otras pensiones y jubilaciones

0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS

0.00

Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo

0.00

Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo

0.00

Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo

0.00

Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo

0.00

Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial

0.00

Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial

0.00

Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empres

0.00

Transferencias a organismos auxiliares

0.00

Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari

0.00

Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari

0.00

Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras

0.00

Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras

0.00

Otras transferencias a fideicomisos

0.00

Otras transferencias a fideicomisos

0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

0.00

Transferencias por obligación de ley

0.00

Transferencias por obligación de ley

0.00

DONATIVOS

0.00

Donativos a instituciones sin fines de lucro

0.00

Donativos a instituciones sin fines de lucro

0.00

Donativos a entidades federativas

0.00

Donativos a entidades federativas

0.00

Donativos a municipios

0.00

Donativos a fideicomisos privados

0.00

Donativos a fideicomisos privados

0.00

Donativos a fideicomisos estatales

0.00

Donativos a fideicomisos públicos

0.00

Donativo internacionales

0.00

Donativos internacionales

0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

0.00

Transferencias para gobiernos extranjeros

0.00

Transferencias para gobiernos extranjeros

0.00

Transferencias para organismos internacionales

0.00

Transferencias para organismos internacionales

0.00

Transferencias para el sector privado externo

0.00

Transferencias para el sector privado externo

0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

307,492.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

307,492.00

Muebles de oficina y estantería

0.00

Muebles y enseres

0.00

Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles

0.00

Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00

Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00

Bienes artísticos, culturales y científicos

0.00

Instrumental de música

0.00

Artículos de biblioteca

0.00

Objetos, obras de arte, históricas y culturales

0.00

Objetos de valor

0.00

Objetos de valor

0.00

Equipo de computo y de tecnología de la información

7,500.00

Bienes informáticos

7,500.00

Otros mobiliarios y equipos de administración
Otros bienes muebles
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina

299,992.00
0.00
299,992.00

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

0.00

Equipos y aparatos audiovisuales

0.00

Equipos y aparatos audiovisuales

0.00

Aparatos deportivos

0.00

Equipo deportivo

0.00

Cámaras fotográficas y de video

0.00

Equipo de foto, cine y grabación

0.00

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

0.00

Otro equipo educacional y recreativo

0.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

0.00

Equipo medico y de laboratorio

0.00

Equipo medico y de laboratorio

0.00

Instrumental medico y de laboratorio

0.00

Instrumental medico y de laboratorio

0.00

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

0.00

Vehículos y equipo terrestre

0.00

Vehículos y equipo de transporte terrestre

0.00

Vehículos y equipo auxiliar de transporte

0.00

Carrocerías y remolques

0.00

Carrocerías y remolques

0.00

Equipo aeroespacial

0.00

Equipo de transportación aérea

0.00

Equipo ferroviario

0.00

Equipo ferroviario

0.00

Embarcaciones

0.00

Equipo acuático y lacustre

0.00

Otros equipos de transporte

0.00

Otros equipos de transporte

0.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

0.00

Equipo de defensa y seguridad

0.00

Maquinaria y equipo de seguridad publica

0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

0.00

Maquinaria y equipo agropecuario

0.00

Maquinaria y equipo agropecuario

0.00

Maquinaria y equipo industrial

0.00

Maquinaria y equipo industrial

0.00

Maquinaria y equipo de producción

0.00

Maquinaria y equipo de construcción

0.00

Maquinaria y equipo de construcción

0.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y

0.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y

0.00

Equipo de comunicación y telecomunicación

0.00

Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión

0.00

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

0.00

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

0.00

Herramientas y maquinas-herramienta

0.00

Herramientas, maquina herramienta y equipo

0.00

Otros equipos

0.00

Instrumentos y aparatos especializados y de precisión

0.00

Maquinaria y equipo diverso

0.00

Maquinaria y equipo para alumbrado publico

0.00

ACTIVOS BIOLOGICOS

0.00

Bovinos

0.00

Bovinos

0.00

Porcinos

0.00

Porcinos

0.00

Aves

0.00

Aves

0.00

Ovinos y caprinos

0.00

Ovinos y caprinos

0.00

Peces y acuicultura

0.00

Peces y acuicultura

0.00

Equinos

0.00

Equinos

0.00

Especies menores y de zoológico

0.00

Especies menores y de zoológico

0.00

Arboles y plantas

0.00

Arboles y plantas

0.00

Otros activos biológicos

0.00

Otros activos biológicos

0.00

BIENES INMUEBLES

0.00

Terrenos

0.00

Terrenos

0.00

Viviendas

0.00

Viviendas

0.00

Edificios no residenciales

0.00

Edificios y locales

0.00

Otros bienes inmuebles

0.00

Otros bienes inmuebles

0.00

Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles

0.00

Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva

0.00

ACTIVOS INTANGIBLES

0.00

Software

0.00

Software

0.00

Patentes

0.00

Patentes

0.00

Marcas

0.00

Marcas

0.00

Derechos

0.00

Derechos

0.00

Concesiones

0.00

Concesiones

0.00

Franquicias

0.00

Franquicias

0.00

Licencias informáticas e intelectuales

0.00

Licencias informáticas e intelectuales

0.00

Licencias industriales, comerciales y otras

0.00

Licencias industriales, comerciales y otras

0.00

Otros activos intangibles

0.00

Otros activos intangibles

0.00

INVERSION PUBLICA

0.00

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

0.00

Edificación habitacional

0.00

Edificación habitacional

0.00

Edificación no habitacional

0.00

Convenios y aportaciones

0.00

Obra estatal o municipal

0.00

Supervisión y control de la obra publica

0.00

Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios

0.00

Ejecución de obras por administración

0.00

Indemnizaciones por expropiación o adjudicación

0.00

Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)

0.00

Apoyos a obras de bienestar social

0.00

Estudios de preinversión

0.00

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr

0.00

Convenios y aportaciones

0.00

Obra estatal o municipal

0.00

Supervisión y control de la obra publica

0.00

Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios

0.00

Ejecución de obras por administración

0.00

Indemnizaciones por expropiación o adjudicación

0.00

Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)

0.00

Estudios de preinversion

0.00

Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica

0.00

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

0.00

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

0.00

Construcción de vías de comunicación

0.00

Convenios y aportaciones

0.00

Obra estatal o municipal

0.00

Supervisión y control de la obra publica

0.00

Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios

0.00

Ejecución de obras por administración

0.00

Indemnizaciones por expropiación o adjudicación

0.00

Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)

0.00

Estudios de preinversión

0.00

Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado

0.00

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

0.00

Convenios y aportaciones

0.00

Obra estatal o municipal

0.00

Supervisión y control de la obra publica

0.00

Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios

0.00

Ejecución de obras por administración

0.00

Indemnizaciones por expropiación o adjudicación

0.00

Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)

0.00

Estudios de preinversion

0.00

Instalaciones y equipamiento en construcciones

0.00

Instalaciones y equipamiento en construcciones

0.00

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

0.00

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

0.00

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

0.00

Edificación habitacional

0.00

Edificación habitacional

0.00

Edificación no habitacional

0.00

Edificación no habitacional

0.00

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr

0.00

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr

0.00

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

0.00

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

0.00

Construcción de vías de comunicación

0.00

Construcción de vías de comunicación

0.00

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

0.00

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

0.00

Instalaciones y equipamiento en construcciones

0.00

Instalaciones y equipamiento en construcciones

0.00

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

0.00

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

0.00

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

0.00

Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en

0.00

Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en

0.00

Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de

0.00

Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de

0.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

0.00

INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

0.00

Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social

0.00

Créditos directos para actividades productivas

0.00

Créditos a servidores públicos

0.00

Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento d

0.00

Fideicomisos para financiamiento de obras

0.00

Fideicomisos para financiamiento agropecuario

0.00

Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico

0.00

Fideicomisos para financiamiento de vivienda

0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

0.00

Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa

0.00

Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa

0.00

Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria

0.00

Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria

0.00

Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales publica

0.00

Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales public

0.00

Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol

0.00

Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol

0.00

Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin

0.00

Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin

0.00

Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol

0.00

Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol

0.00

Acciones y participaciones de capital en el sector publico con fines de ges

0.00

Adquisición de acciones del sector publico con fines de gestión de la liqui

0.00

Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de ges

0.00

Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestio

0.00

Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm

0.00

Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm

0.00

COMPRA DE TITULOS Y VALORES

0.00

Bonos

0.00

Adquisición de bonos

0.00

Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic

0.00

Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic

0.00

Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid

0.00

Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid

0.00

Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica

0.00

Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica

0.00

Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez

0.00

Adquisición de obligaciones

0.00

Otros valores

0.00

Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito

0.00

Reserva técnica

0.00

Adquisición de otros valores

0.00

CONCESION DE PRESTAMOS

0.00

Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina

0.00

Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina

0.00

Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier

0.00

Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier

0.00

Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c

0.00

Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c

0.00

Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po

0.00

Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po

0.00

Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica

0.00

Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica

0.00

Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica

0.00

Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica

0.00

Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez

0.00

Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez

0.00

Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez

0.00

Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez

0.00

Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez

0.00

Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez

0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS

0.00

Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo

0.00

Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo

0.00

Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo

0.00

Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo

0.00

Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial

0.00

Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial

0.00

Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros

0.00

Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros

0.00

Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros

0.00

Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros

0.00

Inversiones en fideicomisos públicos financieros

0.00

Inversiones en fideicomisos públicos financieros

0.00

Inversiones en fideicomisos de entidades federativas

0.00

Inversiones en fideicomisos de entidades federativas

0.00

Inversiones en fideicomisos de municipios

0.00

Inversiones en fideicomisos de municipios

0.00

Otras Inversiones en Fideicomisos

0.00

Otras Inversiones en Fideicomisos

0.00

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

0.00

Depósitos a largo plazo en moneda nacional

0.00

Depósitos a largo plazo en moneda nacional

0.00

Depósitos a largo plazo en moneda extranjera

0.00

Depósitos a largo plazo en moneda extranjera

0.00

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

0.00

Contingencias por fenómenos naturales

0.00

Contingencias por fenómenos naturales

0.00

Contingencias socioeconómicas

0.00

Contingencias socioeconómicas

0.00

Otras erogaciones especiales

0.00

Otras erogaciones especiales

0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0.00

PARTICIPACIONES

0.00

Fondo general de participaciones

0.00

Fondo general de participaciones

0.00

Fondo de fomento municipal

0.00

Fondo de fomento municipal

0.00

Participaciones de las entidades federativas a los municipios

0.00

Participaciones a municipios en los ingresos federales

0.00

Participaciones a municipios en los ingresos estatales

0.00

Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas

0.00

Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas

0.00

Otros conceptos participables de la federación a municipios

0.00

Otros conceptos participables de la federación a municipios

0.00

Convenios de colaboración administrativa

0.00

Convenios de colaboración administrativa

0.00

APORTACIONES

0.00

Aportaciones de la federación a las entidades federativas

0.00

Aportaciones de la federación a las entidades federativas

0.00

Aportaciones de la federación a municipios

0.00

Aportaciones de la federación a municipios

0.00

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios

0.00

Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

0.00

Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento

0.00

Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social

0.00

Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social

0.00

Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder

0.00

Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder

0.00

CONVENIOS

0.00

Convenios de reasignación

0.00

Convenios de reasignación

0.00

Convenios de descentralización

0.00

Convenios de descentralización

0.00

Otros Convenios

0.00

Otros Convenios
DEUDA PUBLICA

0.00
6,500,826.00

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

0.00

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

0.00

Amortización de capital

0.00

Actualización de la deuda

0.00

Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores

0.00

Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores

0.00

Amortización de arrendamientos financieros nacionales

0.00

Amortización de arrendamientos financieros nacionales

0.00

Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito

0.00

Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito

0.00

Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales

0.00

Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales

0.00

Amortización de la deuda bilateral

0.00

Amortización de la deuda bilateral

0.00

Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores

0.00

Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores

0.00

Amortización de arrendamientos financieros internacionales

0.00

Amortización de arrendamientos financieros internacionales

0.00

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

0.00

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

0.00

Intereses de la deuda

0.00

Intereses derivados de la colocación de títulos y valores

0.00

Intereses derivados de la colocación de títulos y valores

0.00

Intereses por arrendamientos financieros nacionales

0.00

Intereses por arrendamientos financieros nacionales

0.00

Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito

0.00

Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito

0.00

Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales

0.00

Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales

0.00

Intereses de la deuda bilateral

0.00

Intereses de la deuda bilateral

0.00

Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior

0.00

Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior

0.00

Intereses por arrendamientos financieros internacionales

0.00

Intereses por arrendamientos financieros internacionales

0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA

0.00

Comisiones de la deuda publica interna

0.00

Comisiones de la deuda publica

0.00

Comisiones de la deuda publica externa

0.00

Comisiones de la deuda publica externa

0.00

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

0.00

Gastos de la deuda publica interna

0.00

Gastos de la deuda publica

0.00

Gastos de la deuda publica externa

0.00

Gastos de la deuda publica externa

0.00

COSTO POR COBERTURAS

0.00

Costos por coberturas

0.00

Gastos por coberturas en tasas de interés

0.00

Gastos por otras coberturas

0.00

APOYOS FINANCIEROS

0.00

Apoyos a intermediarios financieros

0.00

Apoyos a intermediarios financieros

0.00

Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional

0.00

Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional

0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

6,500,826.00

ADEFAS

6,500,826.00

Por el ejercicio inmediato anterior

6,500,826.00

Por ejercicios anteriores

0.00

Estado de Mexico / Sistema Municipal DIF Toluca
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Clasificación Administrativa
Total
A00

PRESIDENCIA

B00

DIRECCIÓN GENERAL

Importe
225,378,922.00
2,897,322.00
15,939,351.00

C00

TESORERIA

74,068,769.00

E00

AREA DE OPERACIÓN

78,103,589.00

F00

AREA DE GESTIÓN SOCIAL

50,615,201.00

G00 CONTRALORÍA INTERNA

3,754,690.00

Estado de Mexico / Sistema Municipal DIF Toluca
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Clasificador Funcional del Gasto
Total
GOBIERNO
Coordinación de la política de gobierno
Asuntos financieros y hacendarios
Otros servicios generales
DESARROLLO SOCIAL
Vivienda y servicios a la comunidad

Importe
225,378,922.00
96,492,480.00
3,754,690.00
89,241,865.00
3,495,925.00
128,886,442.00
290,457.00

Salud

52,713,615.00

Educación

7,406,553.00

Protección social

68,475,817.00

Estado de Mexico / Sistema Municipal DIF Toluca
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Clasificación por Tipo de Gasto

Importe

Total

225,378,922.00

Gasto Corriente

218,570,604.00

Gasto de Capital

307,492.00

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

6,500,826.00

Pensiones y Jubilaciones

0.00

Participaciones

0.00

Estado de Mexico / Sistema Municipal DIF Toluca
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Prioridades de Gasto
Asegurar la atencion permanente a la poblacion marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de
los Programas Basicos del Sistema Municipal DIF Toluca, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal, y promover los
mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio.

Estado de Mexico / Sistema Municipal DIF Toluca
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Programas y Proyectos
A00A000206080401011102 Fomento a la integración de la familia Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
A00A000206080401011401 Fomento a la integración de la familia Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
B003020108030101031102 Difusión y comunicación institucional Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
B003020108030101031401 Difusión y comunicación institucional Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
B003040105020501071102 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
B003040105020501071401 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
B003040105020604011102 Simplificación y modernización de la administración pública Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
B003040105020604011401 Simplificación y modernización de la administración pública Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
B003120206080101031102 Detección y prevención de niños en situación de calle Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
B003120206080101031401 Detección y prevención de niños en situación de calle Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
B003120206080101041102 Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
B003120206080101051102 Promoción de la participación infantil y adolescente Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
B003120206080401021102 Atención a víctimas por maltrato y abuso Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
B00B000105020501021102 Planeación de proyectos para el desarrollo social Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
B00B000105020501021401 Planeación de proyectos para el desarrollo social Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
C003050202010105021102 Proyectos para obras públicas Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
C003050202010105021401 Proyectos para obras públicas Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
C003060105020502031102 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal Transferencias a Organismos
Descentralizados Municipales
C003060105020502031401 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal Ingresos líquidos de Entidades Públicas
Municipales
C003070105020601011102 Administración de personal Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
C003070105020601011401 Administración de personal Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
C003070105020602011102 Adquisiciones y servicios Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
C003070105020602011401 Adquisiciones y servicios Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
C003070105020603011102 Control del patrimonio y normatividad Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
C003070105020603011401 Control del patrimonio y normatividad Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales

C00C000105020501091102 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
C00C000105020501091401 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
E003080203010102021102 Prevención de las adicciones Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003080206080401011102 Fomento a la integración de la familia Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003080206080401011401 Fomento a la integración de la familia Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
E003080206080401061102 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003080206080501011102 Coordinación Institucional para la igualdad de género Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003080206080601021102 Bienestar y orientación juvenil Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003080206080601031102 Promoción del desarrollo integral del adolescente Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003080206080601041102 Atención integral para la reducción del embarazo adolescente Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003080206080601051102 Atención integral a la madre adolescente Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003100203010101011102 Medicina preventiva Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003100203010102011102 Promoción de la salud Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003100203010102011401 Promoción de la salud Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
E003100203020101111102 Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas Transferencias a Organismos Descentralizados
Municipales
E003100203020101111401 Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
E003110205060301011102 Desayunos escolares Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003110205060301011401 Desayunos escolares Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
E003110205060301021102 Desayuno escolar comunitario Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003110205060301021401 Desayuno escolar comunitario Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
E003110206050101031401 Cultura alimentaria Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
E003110206050101051102 Huertos familiares Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003110206050101051401 Huertos familiares Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
E003140206080201021102 Orientación e información sobre discapacidad Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003140206080201021401 Orientación e información sobre discapacidad Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
E003140206080202011102 Capacitación a personas con discapacidad Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003140206080202011401 Capacitación a personas con discapacidad Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
E003140206080203011102 Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad Transferencias a Organismos Descentralizados
Municipales
E003140206080203011401 Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad Ingresos líquidos de Entidades Públicas
Municipales
E003140206080203021102 Atención terapéutica a personas con discapacidad Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E003140206080203021401 Atención terapéutica a personas con discapacidad Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
E00E000105020501021102 Planeación de proyectos para el desarrollo social Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
E00E000105020501021401 Planeación de proyectos para el desarrollo social Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
F003080206080301021102 Asistencia social a los adultos mayores Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
F003080206080302011102 Vida activa para el adulto mayor Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
F003090205050101011102 Alfabetización y educación básica para adultos Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
F003090206080501031102 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores Transferencias a Organismos Descentralizados
Municipales
F003090206080501031401 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
F003120206080401031102 Servicios jurídico asistenciales a la familia Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
F003120206080401031401 Servicios jurídico asistenciales a la familia Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
F003130206080401011102 Fomento a la integración de la familia Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
F003130206080401011401 Fomento a la integración de la familia Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
F00F000105020501021102 Planeación de proyectos para el desarrollo social Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
F00F000105020501021401 Planeación de proyectos para el desarrollo social Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales
G003030103040201011102 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción Transferencias a Organismos Descentralizados
Municipales
G003030103040202011102 Responsabilidades administrativas Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
G003030103040202041102 Investigación de faltas administrativas Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
G00G000103040101011102 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
G00G000103040101011401 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales

Estado de Mexico / Sistema Municipal DIF Toluca
Analítico de plazas
Plaza/puesto

Número de plazas

ADMINISTRADOR

8

AGENTE FUNERARIO
ANALISTA ESPECIALIZADO
ASESOR JURIDICO

Remuneraciones
De

hasta

$10,110.48

$22,700.98

1

$11,293.74

$11,293.74

1

$26,016.20

$26,016.20

13

$13,089.60

$24,871.96

ASESOR PROFNAL

2

$16,626.92

$18,155.00

ASISTENTE

26

$8,078.90

$28,616.96

ASISTENTE DE TERAPIA

5

$10,177.50

$15,156.40

ASISTENTE SEC EJE

4

$25,066.70

$39,266.30

AUDITOR

1

$21,583.36

$21,583.36

AUX DE SER

43

$9,982.32

$15,362.72

AUX EDUCADORA

20

$8,030.30

$14,028.52

AUX INTEND

1

$11,986.26

$11,986.26

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A

7

$11,423.08

$18,490.16

AUXILIAR ADMON

35

$6,059.58

$26,016.00

AUXILIAR DE ENFERMERA

1

$12,174.04

$12,174.04

AUXILIAR DE SERV

8

$5,600.00

$17,256.74

AUXILIAR DEPARTAMENTO OBRA

1

$14,164.86

$14,164.86

AUXILIAR EDUCADORA

1

$27,394.28

$27,394.28

CAJERO

2

$9,087.24

$14,247.86

CHOFER

13

$10,570.58

$24,431.66

CIRUJANO DENTISTA

14

$16,225.00

$34,367.96

COORDINADOR

2

$16,116.08

$25,533.76

DIRECTOR

7

$59,155.40

$59,155.40

DIRECTOR DE CENTRO DE SALUD

6

$21,820.34

$31,372.60

DIRECTOR DE ESTANCIA

7

$18,208.04

$25,609.14

DIRECTOR GRAL

1

$58,741.12

$58,741.12

EDUCADORA

35

$10,331.62

$17,761.02

EDUCADORA ESP

2

$12,464.36

$15,724.34

ENCARGADA A DE CAJA

2

$11,575.78

$21,289.76

ENCARGADO A DE FARMACIA

2

$10,026.16

$10,588.28

ENFERMERA

25

$9,895.36

$20,645.52

ESTADIGRAFO

8

$8,078.90

$16,082.20

GERONTOLOGO

1

$11,313.82

$14,336.04

INSTRUCTOR

37

$8,603.78

$16,193.92

INTENDENTE C

11

$10,290.30

$12,605.60

JEFE DE DEPTO

19

$26,016.20

$39,266.30

MEDICO

15

$16,526.74

$42,735.52

NUTRIOLOGA

8

$17,092.74

$22,193.36

OFICIAL DE SERV

8

$12,923.56

$14,127.56

ORTODONCISTA

1

$33,989.50

$33,989.50

PARAMEDICO

2

$10,215.64

$13,089.60

PROFESIONAL

50

$11,377.96

$35,302.68

PROMO DE CAMPO

10

$11,298.06

$30,787.56

PRONAL ESP

22

$15,577.50

$32,278.12

Estado de Mexico / Sistema Municipal DIF Toluca
Analítico de plazas
Plaza/puesto

Número de plazas

Remuneraciones
De

hasta

PRONAL INFORMATICA

2

$20,449.94

$20,589.94

PSICOLOGO

24

$10,338.88

$22,518.92

QUIMICO

3

$16,990.78

$17,087.86

SECRETARIA

13

$14,259.56

$22,224.06

SUPERVISORA DE TALLERES A

1

$13,385.62

$24,269.98

TEC ESPECIALIZADO

9

$11,566.18

$18,851.32

TECNICO LABORATORISTA A

1

$9,706.04

$11,944.74

TECNICO LABORATORISTA A

1

$9,706.04

$11,848.74

TECNICO LABORATORISTA A

1

$9,706.04

$11,848.74

TERAPEUTA FÍSICO

1

$7,213.00

$16,810.86

TRABAJADORA SOC

25

$10,056.56

$22,676.08

VELADOR

5

$10,177.52

$16,116.20

